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Acuerdo/Responsabilidad del Propietario 
Cuidado y Control de Animales de Apoyo para Personas con Incapacidades 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del Estudiante:  Fecha de nacimiento:  Grado:  
 
Escuela:  Distrito de Asistencia:  
 

INFORMACIÓN DEL DUEÑO/PERSONA A CARGO DEL ANIMAL DE SERVICIO 

Nombre del Animal de Servicio:  Tipo de Animal de Servicio:  Perro    Otro:  
 
Nombre del Dueño:  Teléfono del Hogar:  Teléfono laboral:  
 
Domicilio:  Ciudad :  Código Postal:  
 
Nombre de la Persona a Cargo del Animal:  Teléfono del Hogar:  Teléfono laboral:  
 
Domicilio:  Ciudad :  Código Postal:  
 

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO SOBRE EL ANIMAL DE SERVICIO 

Leí y entiendo la Política de Animales de Servicio (Política D/M SELPA Capítulo 5 – Apoyo y Servicios). Cumpliré con 
los términos de la política. 
 
Entiendo que si algo de lo siguiente sucede, el distrito escolar tiene el derecho de excluir o retirar mi animal de servicio 
de su propiedad. (a) el animal de servicio está fuera de control, (b) la persona a cargo del animal no controla de manera 
efectiva el comportamiento del animal, (c) el animal de servicio no está adiestrado, (d) la presencia o comportamiento 
del animal de servicio fundamentalmente interfiere con las funciones de la escuela o el distrito, o (e) el animal de 
servicio representa una amenaza para la salud y seguridad de otras personas que no pueden ser retiradas a través de 
modificaciones razonables. 
 
Acepto ser responsable de cualquier daño sobre la propiedad del distrito escolar, propiedad personal, y lesiones a 
individuos ocasionadas por mi animal de servicio. Acepto indemnizar, defender, o dejar sin responsabilidad al distrito 
escolar con relación a cualquiera de las quejas, acciones, cargos, juicios y demandas presentadas por cualquier parte que 
surja por cuenta de, o en conexión con, cualquier actividad o daño ocasionado por mi animal de servicio. 

DURACIÓN:  Este acuerdo es válido hasta la finalización del ciclo escolar actual. Deberá ser renovada antes del comienzo de cada ciclo escolar 
subsiguiente o cuando se use un animal de servicio diferente. 

Fecha:  Firma del Dueño del Animal de Servicio:  
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